
¿CUÁNTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE? 

Escrito en 1886, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? es una modernísima parábola sobre la ambición del 

ser humano. Pajom es un campesino al que ninguna extensión de tierra satisface: cuanta más tiene, más 

necesita. Al conocer que los habitantes de una lejana región, los bashkirios, le ofrecen tanta tierra como 

pueda recorrer en un día, no lo dudará e intentará abarcar la mayor cantidad posible… 

Te recomiendo que leas este relato de Tolstoi: 

https://ciudadseva.com/texto/cuanta-tierra-necesita-un-hombre/ 

 

 

Rembrandt, La parábola del hombre rico, 1627, Gemäldegalerie, Berlín 

Uno de la gente dijo: 
Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo.  
Jesús le respondió: 

Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?  

Y les dijo: 

¡Atención! ¡Guardaos de cualquier codicia, que, por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes!  
 

Y les propuso una parábola: 

Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo: ¿qué haré, que no tengo dónde guardar toda 
la cosecha? Y dijo:  

Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis 

bienes. Después me diré: Querido, tienes acumulados muchos bienes para muchos años; descansa, come, 
bebe y disfruta.  
Pero Dios le dijo:  

¡Necio, esta noche te reclamarán la vida! Lo que has preparado, ¿para quién será?  

Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios.  

 

https://ciudadseva.com/texto/cuanta-tierra-necesita-un-hombre/


A [sus] discípulos les dijo: 

Por eso os digo que no andéis angustiados por la comida para conservar la vida o por el vestido para cubrir 

el cuerpo. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido.  

Observad a los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen graneros ni despensas, y Dios los alimenta. 

Cuánto más valéis vosotros que las aves. ¿Quién de vosotros puede, a fuerza de cavilar, prolongar su vida 

un poco? Pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis de lo demás?  

Observad cómo crecen los lirios, sin trabajar ni hilar. Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se 

vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la 

viste así, ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe!  

No andéis buscando qué comer o qué beber; no os angustiéis. Todo eso son cosas que busca la gente del 

mundo. En cuanto a vosotros, vuestro Padre sabe que os hace falta. Basta que busquéis su reinado y lo 

demás os lo darán por añadidura. 

Lucas 12, 13-31 

 

La primera parte del texto evangélico nos muestra la conocida como parábola del rico insensato, que pone 

su confianza en las riquezas que va acumulando. 

La experiencia de estos días nos ha vuelto a recordar nuestra vulnerabilidad, mostrándonos cómo hay 

muchas cosas que escapan a nuestro control en la vida. Algunos pensadores han intentado señalar algunas 

lecciones que aprenderemos de esta dura experiencia. 

 

1.Reconociendo como el Eclesiastés, libro de la Biblia, que nada nuevo hay bajo el sol, indica dos de esas 

lecciones que creas que vamos a aprender después de este largo confinamiento. Puedes justificar tu 

elección. 

Dos lecciones que quizás aprendamos estos días (escrito en el inicio de la cuarentena): 

La reivindicación y alabanza del hogar, de esa Ítaca olvidada por nuestro nomadismo “low cost”. 

El redescubrimiento de los vínculos que nos unen a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, de la deuda-

deber que tenemos contraída con ellos, frente al narcisismo identitario de los derechos. 

 

En la segunda parte, Jesús explica el sentido de la parábola a sus discípulos.  

2, ¿Cuál ha sido el motivo por el que Jesús cuenta esta parábola? (aparece en la primera parte). 

Uno entre la gente pide a Jesús que medie entre su hermano y él para el reparto de la herencia. 

 

Parece que Jesús defiende el que no se trabaje, ya que Dios se ocupará de nosotros. Pero ese no es el 

verdadero sentido de la parábola. 

3. Plantea el peligro de las riquezas. ¿En concreto cuál es la lección que saca Jesús de todo esto? (en este 

caso la conclusión de la historia está al principio, antes de que Jesús proponga la parábola). 

Pide a quien le escuche que evite la codicia, porque por mucho que uno tenga la vida no depende en última 

instancia de los bienes. 

 

Jesús, por último, propone una forma de vivir confiado en Dios que evite los agobios y preocupaciones 

excesivas e innecesarias. 

4. Señala una expresión que resuma esta actitud ante la vida. (Hay una expresión latina que vimos en clase 

que resume muy bien esta actitud). 

Carpe diem es una locución latina, concebida por el poeta romano Horacio (Odas, I, 11), cuya traducción 

literal es «aprovecha el día» o «cosecha el día», en el sentido de aprovechar el tiempo y no malgastarlo. 

El Evangelio de Mateo recoge una sentencia de Jesús que va en la misma línea: A cada día le basta su 
afán. (Mateo 6,34). 

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58296&Lng=0 
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